
Grapevine Subcommittee 2018 Informe trimestral de junio  

 El Subcomité de GV continúa :  

•  Utilizar las recomendaciones de los delegados como guía y referencia para la actividad general 

de GV del subcomité y para ayudar a alentar e informar a los distritos / grupos dentro del área de 

los beneficios de GV y La Vina como una herramienta de recursos para ayudar a llevar el mensaje 

de AA .  

  

•  P rovide  hasta a la fecha de tableros Grapevine / La Viña, la literatura para la venta y esources r 

libre / Información  D istrito , grupos e intergrupos dentro del Área 59 , incluida la cooperación con el 

Comité GV de Filadelfia, así como eventos de Área a los que los miembros del subcomité pueden 

asistir .  

  

•  El Subcomité de VG continúa disponible después de una invitación para los talleres del distrito y 

otros diversos eventos / actividades dentro del Área 59 cuando los miembros del subcomité pueden 

asistir .  

  

•  El Subcomité GV continúa para estimular y atraer a los miembros de AA a Grapevine de “llevar 

el Proyecto de mensajes”, en la que los miembros individuales, grupos o distritos pueden comprar / 

patrocinar una suscripción de regalo de GV o LaVina para un alcohólico que lo necesitan.  Tres 

nuevas suscripciones de regalo fueron compradas este trimestre de un  grupo en el distrito 53.  

  

•  We e integrantes omentar / distritos dentro de la zona 59 a involucrarse en diversas actividades 

Grapevine / La Vina, incluyendo formas de ayudar a llevar el mensaje de AA y compartir su 
experiencia, fortaleza y esperanza a través de “nuestra reunión impresa”.  
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